
¡Bienvenidos a la primera Newsletter de Innofor!

Tras mucho tiempo de trabajo, ideas y diseño, nace este nuevo boletín en el que se 
irán publicando periódicamente las noticias, productos, ofertas y novedades más 

destacadas tanto de nuestra empresa como del sector forestal.

¡Comenzamos! 

EQUIPOS RUGERIZADOS: ¿QUÉ 
NECESITAS SABER?

CUBICACIÓN PROFESIONAL DE 
MADERA CON FIELD-MAP TIMBER

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA 
PÁGINA WEB Y CATÁLOGO ONLINE

NUEVAS CORRECCIONES RTK 
MULTICONSTELACIÓN DEL IGN

NUESTROS SERVICIOS

Rugerizado, robusto, resistente... términos 
que aparecen cuando buscamos un 
dispositivo de trabajo para campo o 
industria.
Pero, ¿qué significa que un dispositivo 
sea rugerizado?
Rugerizado viene de la palabra en ingles 
rugged, y define a aquellos equipos que 
están diseñados para resistir y funcionar 
a la perfección en entornos complejos 
para los que un dispositivo normal no está 
preparado. 
Descubre sus características y qué 
indicadores debes tener en cuenta 
cuando realices la compra de un aparato de 
este tipo.

Este año no ha sido fácil para las empresas 
y profesionales del sector forestal. Además 
la pandemia ha provocado escasez y 
aumento de precios en el sector tecnológico 
a nivel global. Por eso desde INNOFOR 
queremos ayudaros en este principio de año 
con nuestras mejores ofertas.
Todos los suscriptores de nuestra 
newsletter recibiréis en los próximos días 
un código de descuento del 10% en una 
selección de nuestros mejores productos de 
Hardware y Software.

Field-Map Timber es el software idóneo para 
la valoración y cubicación de madera y 
biomasa en masas forestales. Permite la 
certificación de las existencias maderables 
en pie para subastas y compra-venta de 
madera. La toma de datos se realiza de 
forma automatizada desde una tablet de 
campo, conectada via Bluetooth con varios 
aparatos electrónicos de medición. El error 
máximo se sitúa entre el 1% y el 5%, en 
función del tipo de masa y la metodología.
Field-Map Timber es una aplicación de 
fácil manejo, gran versatilidad y 
funcionalidad en campo.

En los últimos meses hemos estado 
actualizando y renovando nuestra página 
web. 
Ya tienes disponible nuestro catálogo on-line 
en el que puedes acceder a  toda nuestra 
gama de productos de Hardware y 
Software para inventario forestal y toma de 
datos en campo. 

Ya están disponibles las nuevas 
correcciones multiconstelación del 
Servicio de Posicionamiento en Tiempo 
Real del Instituto Geográfico Nacional. 
Un servicio gratuito que mejora la 
precisión y eficacia de la información de 
posicionamiento al incluir las constelaciones 
GALILEO y BeiDou.
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